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Este boletín es elaborado durante el desarrollo del proyecto
Hilando Sociedad, que busca a través del aprendizaje y el
reconocimiento de las capacidades individuales y colectivas, contribuir a la transformación de la sociedad, en la que
la política sustituya la violencia y se convierta en un medio
para dirimir los conflictos sociales de cada municipio.

Entrelazando Hilos

Es un reflejo del trabajo conjunto de las comunidades, coinvestigadores de campo, estudiantes y profesores del proyecto en los municipios de Bojayá y Riosucio Chocó
Al pasar cada página te adentrarás en dos maravillosos municipios que conforman el departamento de Chocó, que
cuentan con una riqueza natural exuberante al formar parte
de un corredor natural en el litoral pacifico, bañados por el
rio Atrato, su principal fuente de comunicación, desarrollo
económico y abastecimiento alimentario.

Hilando Sociedad
Boletín Digital Chocó

Para Bojayá y Riosucio Chocó:
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NUESTROS TEJEDORES
Tejer sociedad es un
acto de valor.
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Nuestro correo oficial es
comunicacioneshilandosociedad@gmail.com
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AquiBojaya,Hilamos
Choco
Por Sandra Palacios Chaverra

E

n medio de un lugar cálido y lluvioso, rodeado de naturaleza, de
selva viva, donde habitan todo
tipo de animales, bañado por el
rio Atrato y por su rio, del cual surgió el nombre del municipio se encuentra ubicado Bojayá, localizado
en la región pacifica de Colombia,
al occidente se encuentra la serranía del Baudó y el municipio de Bahía Solano; al oriente con Vigía del
Fuerte, departamento de Antioquia;
al norte con el Carmen del Darién

Hilando Sociedad

y al sur con el municipio de Quibdó,
además su ubicación es muy importante, por cuanto se encuentra en el
centro de lo que se ha denominado
Chocó Biogeográfico. Es un territorio que cuenta con uno de los más
altos niveles de diversidad biológica
del planeta. (Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo, Ministerio
del Trabajo & Red de Observatorios
Regiones de Mercado de Trabajo, s.f ).
Este bello municipio cuenta con 15
corregimientos.
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El cielo y la tierra juegan a su
favor, proveiéndolos de muchas
riquezas agrícolas, forestales y
en el rio las pesqueras, todas
estas se practican de manera
artesanal, su explotación forestal
se ve representado por el cedro,
abarco, guayabillo, cativo, entre
otros; en cuanto a su explotación
pesquera el producto que se extrae
principalmente es el bocachico en
temporada de subienda, también
el dentón, quicharo, doncella,
bagre, barbudo y otras especies;
su
principal
abastecimiento
alimenticio es el pescado; de los
cultivos agrícolas el producto más
representativo es el plátano y el

Fotos cortesia de Equipo de comunicación Hilando-Sociedad.

banano. En menor escala se
cultiva arroz, yuca, caña de azúcar,
borojó, aguacate, entre otros. Estas
potencias agrícolas, le sirven a la
población para poder abastecerse
y comercializar en las regiones
que las rodean, caracterizándose
por ser una población rica en
productos de fauna y flora. La
comunidad de Bojayá se encuentra
organizada principalmente en
familias, estas conforman los
consejos comunitarios locales y
cabildos indígenas ubicados en
corregimientos y veredas, que
a su vez conforman al Consejo
Comunitario Mayor de la Asociación
Campesina Integral del Atrato.y la
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Riosucio, Choco

Por Saida Patricia Guerrero y
Martha Yelisa Figueroa

Q

ué misterios tiene el Río Atrato,
en su cuenca hídrica tiene majestuosos territorios, ricos en oro, fauna y flora, gente alegre y mágica…
El municipio de Riosucio hace parte
de esta majestuosidad, se encuentra
ubicado en la en la parte norte del
Departamento del Choco, en la subregión chocoana conocida como el
Urabá (Darién Chocoano). La cabecera Municipal está situada sobre la
margen derecha del río Atrato,
cuenta con 6 barrios y el sector
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rural esta conformado por 25 corregimientos y 140 veredas. (Alcaldía
Municipal , 2016). En su jurisdicción
se encuentra el Parque Nacional
Natural Los Katíos. (Instituto geográfico Agustín Codazzi, 2019).
La actividad económica del municipio de Riosucio es variada. En el departamento del Chocó, en materia
de aprovechamiento forestal es el
municipio que más producción de
madera registra, siendo así que para
el periodo del 2010-2013 se comer-

cializó el 30% de la madera
dentro del departamento. Las
prácticas agropecuarias juegan un
papel importante en la dinámica
económica de la región, ubicando
en primer lugar el cultivo del
plátano, ya que existen 1.456
familias dedicadas a este cultivo.
Solo el 5% de estas están asociadas
a
organizaciones, el resto de
familias cultivan el plátano de
manera independiente. La pesca
artesanal, por su parte, se desarrolla
en los ríos Domingodó, Truandó,
Salaquí, Cacarica, La Larga, La Balsa,

Curvaradó, Jiguamiandó, Cacarica
y Tumaradocito. El cacao, como
alternativa de cultivo también
dinamiza la economía de la región
y existen cuatro asociaciones
dedicadas a su cultivo: ASOFORESA,
APROCAMALOSAN, ASOPROANES,
ASOPROAV.
Es importante resaltar que
el municipio tiene apuestas
productivas en yuca, arroz y maíz.
La comercialización de estos
productos gira en torno al comercio
local y su nivel de producción busca
satisfacer las necesidades básicas.

Fotos cortesia de Equipo de comunicación Hilando-Sociedad.
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Como
Hilamos
Bojaya, Choco
Por Martha Yelissa Figueroa y
Saida Patricia Guerrero Renteria

E

l proyecto Hilando Sociedad, es
de gran importancia y es un canal
que permite a las comunidades
y a los procesos organizativos de
Bojayá contar y visibilizar no solo lo
sucedido el 2 de mayo de 2002, sino
que se convierte en una ventana para
expresar el trabajo de resistencia
comunitaria antes y después de
esta fecha. A Bojayá no solo hay que
conocerlo por una fecha que sin duda
alguna marcó la vida de las personas,
también hay que visibilizar todo
el trabajo de construcción de paz,
de agenciamiento y mediaciones
realizadas por las comunidades.
Al igual que en Riosucio-Chocó,
en Bojayá para reconstruir y
reconocer esas experiencias de
trabajo comunitario desarrolladas
dentro de un contexto de
conflicto y violencia se requiere de
procesos metodológicos como la
Investigación Acción Participativa
(IAP). En el que se debe tener en
cuenta la Ley 70 de 1993 y la Ley 21
de 1991.

Fotos cortesia de Equipo de comunicación Hilando-Sociedad.
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En Bojayá se realizó el proceso
de socialización con el Consejo
Comunitario Mayor
de la
Asociación campesina integral
del Atrato (COCOMACIA) y
con la Asociación de Cabildos
y
Autoridades
Tradicionales
Indígenas
Embera
Dobida,
Katio, Chamí y Tule (ASOREWA)
y la Federación de Asociaciones
de Cabildos Indígenas del
Departamento
del
Chocó
(FEDEOREWA).

Una vez realizado este proceso
con la COCOMACIA, ASOREWA
y FEDEREWA se procedió a la
socialización con las autoridades
locales tales como la Red de
mujeres construyendo paz por
amor a Bojayá, organización
Tejiendo Vida, Cabildo indígena
CAMAIBO,
Cabildo
indígena
ACIRUB,
Cabildo
indígena
DRUAWANDRA y el grupo de
cantoras de Pogue al igual
que con la institucionalidad
presente
en
el
municipio.

Integrantes del equipo de
trabajo:

Lorena Patricia Delgado
Yover Cuesta Córdoba
Martha Yeliza Figueroa
Yessica Mercedes Ferrer
Reinaldo Cuesta Borja
Yulisa Palacios Rodriguez
Junny Yasseni Castro
Ana Maria Durango
Yurladys Medina
Diana Marcela García
Jesús Aldair
Sara Rubio
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Riosucio, Choco
PorMile Jhoana Hernández Gómez

N

uestro proyecto inicia el 4 de
marzo del año en curso con un
reconocimiento bibliográfico del
mismo, posteriormente se ha
venido trabajando en la realización
de la caracterización del territorio,
mapeo de actores, análisis de
riesgo. Con los grupos de trabajo
de los otros departamentos,
hemos tenido encuentros donde
se ha visto reflejado los diferentes
trabajos que se vienen realizando
al interior del proyecto, además
frecuentes reuniones que han
permitido el desarrollo de
diferentes tareas para avanzar en
el proyecto en dicho lugar.
Iniciamos el trabajo de campo
en el mes de abril con reuniones
que daban a conocer el objetivo
del proyecto con los consejos
comunitarios,
asociaciones
indígenas, instituciones vivas, que
están acantonadas dentro del
casco urbano del municipio y así,
se empezó a hilar para un proceso
de paz estable y duradera.
Fotos cortesia de Equipo de comunicación Hilando-Sociedad.
Hilando Sociedad
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Luego de ello, se citaron reuniones
con el fin de localizar e iniciar un
vinculo con los posibles contactos
claves y lideres que facilitaran el
desarrollo del proyecto dentro de
los territorios.
Después de diferentes diálogos,
a través de reuniones periódicas
y una toma de decisiones en
conjunto con los diferentes
concejos comunitarios. Una de
las dificultades iniciales que se
presentó, es que los líderes y
entes institucionales del municipio
tenían una actitud apática que
impedía su participación en los
encuentros programados.
Cuando los diferentes líderes
conocieron las intenciones y
los propósitos del proyecto,
reconocieron la importancia de su
adecuado desarrollo dentro de las
comunidades.
Así entonces, los integrantes de
los cabildos y concejos, estuvieron
de acuerdo en que, basados en
las necesidades del territorio, el
proyecto sería una herramienta
que permitiría adquirir aptitudes,
capacidades y preparación del
personal idóneo para contribuir
en la transición de los procesos de
post conflicto y desarrollo social.
Viendo el proyecto Hilando
Sociedad como una alternativa de
solución para sus comunidades.

Integrantes del equipo de
trabajo:

Jaime Andrés Quintero
Saida Patricia Guerrero
Mile Jhoana Hernández
Emilce Perea Cuesta
Angelica Maria Gómez
Sandra Milena Palacios
Gloria Estefani Hinestroza
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Aprendiendo
a
Hilar
Bojaya, Choco
PorYover Cuesta Córdoba

“Uno vuelve siempre a los viejos
sitios donde amó la vida …” Armando
Tejada Gómez – Cesar Isella.

E

l epígrafe con el que inicio a dar
cuenta acerca de mi experiencia
como Investigador de Campo del
proyecto “Hilando Capacidades
Políticas para las Transiciones en los
Territorios”, hace referencia directa
a la oportunidad que me dió este

proyecto de volver a mis raíces, de
volver al lugar donde nací y crecí,
sencillamente el lugar donde he
amado la vida. Lo anterior toma
importancia en el entendido de que,
aprender a hilar con mis coterráneos
o, como cariñosamente ellos me
dicen en tono de glosa “paisano”, ha
hecho de esta experiencia además
de grata, significativa para mi
crecimiento personal y profesional.

Fotos: Sociedad Colombiana de Orquideología

Fotos cortesia de Equipo de comunicación Hilando-Sociedad.
Hilando Sociedad

En un inicio surgieron muchos interrogantes que en ocasiones dejaban de ser solo cuestionamientos y
se convertían en temores, pues era
la primera vez que participaba de
una investigación que tiene como
metodología la investigación acción participativa (IAP). Sin embargo, todas mis dudas y miedos se
fueron diluyendo cuando inicie los
acercamientos con la comunidad,
organizaciones e instituciones de
Bojayá.
Ese “voz a voz” y buen recibo de mis
interlocutores, me indicaron que
con la incursión en terreno y los
diálogos sostenidos ya estaba haciendo investigación participativa,
ya nos iniciábamos a reconocer en
el marco del proyecto y, generábamos confianza para juntos iniciar a
tejer en Bojayá.

De esta experiencia debo resaltar que
en Bojayá, después de los avatares
de la guerra, sus pobladores se han
venido organizando de manera
colectiva para defender la vida,
para juntos hacer resistencia y tejer
desde el territorio la construcción
de paz.

de las dificultades
“queA pesar
se ha presentado para la

transición en Bojayá por el recrudecimiento del conflicto
armado, sus pobladores están
hilando de manera colectiva
para seguirse empoderando y
fortaleciendo sus capacidades
políticas y organizativas que
empíricamente han forjado.

‘‘
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Riosucio, Choco

E

Saida Patricia Guerrero Rentería y
Martha Yelissa Figueroa.

l proyecto recobra para el
municipio de Riosucio una
importancia relevante y una
oportunidad
para
que
los
procesos de resistencia y de
trabajo comunitario realizado
durante el conflicto por décadas
sea visibilizado, valorado y tenido
en cuenta para los procesos de
reconstrucción del tejido social y
para seguir empoderando a las
comunidades hacia una paz estable
y duradera. Reconstruir y reconocer

Fotos cortesia de Equipo de comunicación Hilando-Sociedad.
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experiencias de trabajo comunitario
desarrolladas dentro un contexto
de conflicto y violencias requiere
de la utilización de procesos
metodológicos
como
la
investigación acción participativa
(IAP) de Orlando Fals Borda
que incentive la participación
activa de las comunidades,
ya que al tener elementos
esenciales como la participación,
la información y comunicación
permite el reconocimiento de las

dinámicas
propias de los
territorios donde se trabaja.
Para el proceso de inserción e
intervención en el municipio de
Riosucio se tomó como punto de
referencia la Ley 70 de 1993 y la Ley
21 de 1991, leyes que determinan
los procesos organizativos y de
administración
del
territorio
tanto por comunidades negras y
tradicionales indígenas Embera
Dobida, Katio, Chamí y Tule
(ASOREWA) y posteriormente se
realizó con todas las comunidades
organizadas
por
consejos
comunitarios locales.
Para encausar la socialización e
información del proyecto Hilando
Sociedad fue necesario compartir
el proyecto con asociaciones
de
consejos
comunitarios,
asociaciones
campesinas
y
asociaciones indígenas.

Este proceso se desarrolló primero
con la asociación campesina del
municipio de Riosucio (ACAMURI),
la asociación de consejos comunitarios del Bajo Atrato (ASCOBA),
la asociación de cabildos y
autoridades.

Es una población pujante y
“aguerrida,
con la convicción

de que la puesta en marcha de
proyectos sociales como “Hilando Sociedad”, contribuirá al
cambio de las dinámicas sociales, y por ende a la manera de
considerar el futuro próximo en
materia de paz territorial y producción autosostenible, como
eje del desarrollo de la región.

‘‘
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Nuestros Tejedores
Bojaya, Choco

Por María Chaverra

bajar incasablemente por el bienestar
de mi familia y de la comunidad de
manera desinteresada, en donde se
fueron abriendo las puertas de un
liderazgo con mucho reconocimiento
en
nuestras
comunidades.
Todo el trabajo en favor de la
comunidad que he venido realizando
me permitió ser concejal del
municipio por el periodo 20162019, que hoy gracias a mi liderazgo
con transparencia me permite
postularme nuevamente al concejo
de Bojayá, para seguir trabajando
por y para la comunidad. Mi función
ha sido servirle a la gente pues no
tengo nada en mis manos que no lo
ponga al servicio de quien lo necesite.
Como madre cabeza de hogar sentí

S

oy María Chaverra, quiero iniciar
poniéndole de presente al lector, que
lo mas importante en mi vida es ser
una aguerrida madre cabeza de hogar,
que aunque para muchas personas
esta sea una condición de desventaja,
a mi en particular me ha servido para
Hilando Sociedad

ser una mujer valiente y emprendedora, desde esa condición
aprendí que en la vida hay que
luchar con mucha determinación
y fortaleza, es así que con esta firme convicción emprendí mi vuelo.
Un vuelo que me ha llevado a tra-

Fotos cortesia de Equipo de comunicación Hilando Sociedad.

la necesidad de organizarnos como
mujeres y capacitarnos, esto trajo
como resultado la conformación
de la Red de Mujeres Construyendo
Paz por Amor a Bojayá, un espacio
para el dialogo, el empoderamiento
y apoyo solidario entre nosotras.
Desde el primer momento que se
hace la socialización del proyecto
Hilando Sociedad, tomé la firme
decisión de acompañar y apoyar
en todo a Yover, (el investigador de
campo) por que desde ese día quedé
convencida que es un proyecto que le
sirve a la comunidad, por que Bojayá
es una comunidad que necesita hilar
esas diferencias que vivimos a diario,
e hilar la frustración que nos deja la
guerra que por años hemos vivido.
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Riosucio, Choco
PorJhon Freddys Córdoba

S

oy nacido y criado en el territorio del municipio de Riosucio Chocó especialmente en la cuenca del
rio Salaqui. Los conflictos dentro de
él se remontan desde los años 1975
hasta los años 1980, especialmente por la llegada al territorio de los
cultivos ilícitos (marihuana). Con
ello aparecen los grupos armados
Hilando Sociedad

(FARC) y, a partir de los años 1990
empieza a complicarse el conflicto en el territorio, por el asesinato
colectivo de líderes sociales, conllevando a la aparición del grupo
de las Autodefensas Gaitanistas
de Colombia (AGC) en la cabecera municipal de Riosucio en el año
de 1996 y que a principios del año

1997 hacen el ingreso a las zonas
rurales de los ríos de Salaquí,
Cacarica, y Truandoó en compañía
del ejército nacional de Colombia,
el cual llegaron desplazando a las
comunidades y haciendo todo tipo de
violación de los derechos humanos.
Desde este año, el conflicto en los
territorios ha sido constante al
término que nos hemos tenido que
desplazar infinitas veces y ver caer
a nuestros padres, hermanos, tíos,
amigos y parientes.
Están así, que le apostamos al proceso
de paz entre el gobierno y las FARC
pensando que con él se terminaría
toda esta tragedia que por más de 20
años nos ha tocado vivir.

Fotos cortesia de Equipo de comunicación Hilando Sociedad.

Pero no ha sido así porque hoy el
conflicto en nuestro territorio está más
duro que antes por la aparición del ELN
y las mismas AGC que se disputan el
control del narcotráfico y el territorio.
Mi rol dentro del territorio es de ser
líder, actualmente soy presidente del
concejo comunitario de Salaquí, estoy
contribuyendo con la búsqueda de
mejor bienestar para mi territorio y los
que estamos en él, mi inclinación para
hacer parte del proyecto es la búsqueda
de capacidades para construir un
mejor mañana como personas y poder
vivir en sociedad, esoy convencido de
que hacia alla apunta este proyecto.
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Becas de creación: prácticas creativas de
producción sonora digital –PODCAST–
Comunicación
“Pese a todas las vicisitudes,
olvidos
de partepúblicas
del
Pasantías
en bibliotecas
Apertura: 28 de febrero degobierno
2019
Fecha de
apertura:
28 deque
febrero de 2019
central, de las luchas
que
ha tenido
Cierre: 29 de marzo de 2019
Fecha
cierre:
abril
de 2019
vivir la comunidad de Bojayá,
se de
lucha
día12adedía
por
Resultados: 14 de junio de 2019
Publicaciónsalir
de resultados:
31
adelante ”. de julio de 2019
Número de estímulos: Siete (7)
Número
estímulos:
Veinte (20)
SandradePalacios
Chaverra.
Cuantía: Doce millones de pesos ($12.000.000)
Cuantía: Nueve millones de pesos ($9.000.000)
cada uno
cada uno
Líneas de acción: Creación
Línea de acción: Formación
Duración: Hasta cinco (5) meses
Área: Gestión Cultural
Contacto: becas@mincultura.gov.co
Duración: Mínimo cuatro (4) meses consecutivos
Inscripción en línea: Habilitada
durante el segundo semestre del 2019
Contacto: pasantias@mincultura.gov.co
Inscripción en línea: Habilitada
Becas para la implementación, fortalecimiento

o consolidación de sistemas “Pese
departamentales,
a sufrir las barbaries de la violencia y las
distritales o municipales de Cultura
Reconocimiento
a mejor proyecto de
emergencias ante las constantes
inundaciones
Apertura: 28 de febrero de 2019
conservación-restauración
causadas por las crecientes súbitas de sus de patrimonio
Cierre: 30 de abril de 2019
mueble – bianual
fuentes hídricas, las cuales
han28repercutido
Resultados: 1° de agosto de 2019
Apertura:
de febrero deen
2019
las
actividades
de
sustento
diario
y
de
vida
de
la
Estímulos: Siete (7)
Cierre: 12 de abril de 2019
población”,
comunidad Resultados:
Riosuseña9es
Cuantía: Cinco (5) estímulos
de quincela
millones
de altamente
agosto de 2019
de pesos ($15.000.000) cada uno, para municipios
Estímulos: Tres (3)resiliente.
de categorías 5 y 6. Un (1) estímulo de veinticinco
Cuantía: Primer lugar: Un (1) estímulo de cinco
millones de pesos ($25.000.000), para
municipios
millones
de pesos
Saida Patricia Guerrero
y Martha
Yelisa($5.000.000)
Figueroa.
de categorías 2, 3 y 4. Un (1) estímulo de treinta
Segundo lugar: Un (1) estímulo de tres millones de
millones de pesos ($30.000.000) municipios de
pesos ($3.000.000)
categoría especial y categoría 1 y departamentos.
Tercer lugar: Un (1) estímulo de dos millones de
Líneas de acción: Formación, creación,
pesos ($2.000.000)
investigación y circulación
Línea de acción: Investigación
Área: Gestión Cultural
Área: Patrimonio cultural
Contacto: becas@mincultura.gov.co
Contacto: reconocimientos@mincultura.gov.co
Inscripción en línea: Habilitada
Inscripción en línea: Habilitada

Hay muchas más convocatorias
abiertas de muchos más temas
y áreas. Si quieres saber te
invitamos a hacer click AQUÍ

Hilando
Sociedad
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#33
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